


Ha llegado la hora de disfrutar de la feria más 
esperada. La Feria de Brenes, en este 2022, es 

la feria de la esperanza, del reencuentro, pues a 
lo largo de toda nuestra historia ha sido y será la 
feria de la amistad, la que nos deja todos esos mo-
mentos que por muchos años que pasen vamos a 
recordar.

Este año toca ver de nuevo esas filas de farolillos 
adornando el Real, las luces de la portada que 
desde el inicio de Santo Domingo Savio, de la ve-
reda del callejón grande, volveremos a ver brillar. 
Es la Feria de las primeras veces, para los más 
pequeños, para aquellos que se atreverán por 
fin a bailar por sevillanas. La feria de los olores, 
del algodón de azúcar, los claveles y la manza-
nilla. La feria de nuevas caras y “nuevas” calles 
que cobran identidad. La de los paseos a caballo, 
las atracciones y esa tómbola que tantos ratos 
buenos nos ha hecho pasar. Pero sobre todo, me 
gustaría que esta Feria y, por supuesto, las Fiestas 
Patronales en honor a Ntra. Sra. del Rosario, tu-
vieran espacio para el recuerdo, en primer lugar, 
para todos los familiares y amigos que ya no es-

tán con nosotros. Y, en segundo lugar, para todas 
esas personas que desde el inicio de la pandemia 
por Covid-19 han estado en primera línea luchan-
do por las vidas de los demás, colaborando para 
que la sociedad no cayera aún más en una crisis 
de la que no nos pudiéramos levantar.

He de decir que me siento orgulloso de nuestro 
pueblo, de los breneros y breneras que han apre-
tado los dientes este tiempo atrás para salir ade-
lante, de los que han tenido siempre una sonrisa 
en la cara y han afrontado con optimismo las si-
tuaciones difíciles.

Las Fiestas Patronales y Populares de Brenes 
son las Fiestas Mayores por excelencia de nues-
tro pueblo, y es hora de vivirlas como antaño, con 
alegría y devoción. En familia y con amigos. Con 
pasión y desde el respeto.

Breneros y breneras, os deseo de corazón que dis-
frutéis de nuestras tradiciones y nuestra feria. Os 
lo merecéis.

LA FERIA
MÁS DESEADA

JORGE BARRERA GARCÍA. ALCALDE DE BRENES.
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Y Brenes se vuelve a vestir de fiesta, y no una fies-
ta cualquiera, volvemos a disfrutar de las que 

son las que dan mayor identidad a nuestro pueblo, 
la Feria y Fiestas Patronales en honor a la Virgen 
del Rosario.

Volvemos a sentir que estamos entre el olor de los 
nardos de nuestra Patrona y el olor a piñonate, en-
tre el globo que se escapa de la mano de un chiqui-
llo y los coches de caballos, oyendo los coches locos 
y las primeras sevillanas en nuestras casetas. En de-
finitivas, volveremos a disfrutar de cada momento, 
cada instante que nos ofrecemos, porque Brenes 
es para sí un buen amigo que sabe disfrutar y vivir 
nuestras fiestas de octubre.

Es un orgullo para mí como concejal de nuestro 
pueblo preparar todo lo necesario para que nues-
tras Fiestas Patronales discurran con la normali-
dad de siempre, con más brillo si cabe para que la 
alegría explote sobre nosotros y que así volvamos 
a ver la luz que se nos robó durante estos años de 
pandemia. Y si me cabe más orgullo aún es sentir 
como brenero que todo aquello que haga y orga-
nice será para que mis vecinos y vecinas puedan 
disfrutar de la mejor feria que podamos tener, por 
eso junto a mis compañeros y compañeras del Go-
bierno Municipal hemos puesto todo el empeño 
posible para que sea una realidad en este octubre 
de la esperanza y el encuentro, trabajando desde 
el corazón.

Una de las máximas que aprendimos en el pasado 
año 2021 fue que nuestra Feria es un momento per-
fecto para potenciar el talento de artistas locales, 
y así fue como Brenes Canta a su Feria ha llegado 
para quedarse, y desde estas líneas quiero felicitar 
a cuantas personas han participado a ciegas para 
que ese proyecto salga adelante. Por eso, en 2022 
volveremos a disfrutar de este proyecto tan bonito 
de Brenes cantando a su feria en la Caseta Munici-
pal. Además, no podría olvidarme de que volvere-
mos a celebrar la tradicional Cena del Pescaito para 
tener la oportunidad de reconocer a nuestros ma-
yores lo que tanto han ayudado y que tan bien han 
soportado durante los meses difíciles, una dedica-
ción enorme de nuestros seres queridos.

Con la gozo que nos da poder volver a disfrutar de 
estos momentos de alegría de niños y de mayores, 
en esta Feria volveremos también a reencontrar-
nos con nosotros mismos, Brenes se vestirá de lu-
nares, de luces y farolillos, bailará sevillanas, vivirá 
Brenes la expectación de un Final de Feria novedo-
so, el Circus Berené, la leyenda, que esperamos que 
sea del agrado de todo el pueblo, que tiene como 
novedad que podrá disfrutarse desde todas las ca-
setas del recinto.

Desde la Delegación de Fiestas Mayores, quiero de-
searos unas Felices Fiestas Patronales y Feria de 
Brenes 2022, que las familias y amistades siempre 
vuelvan a encontrarse y puedan decir eso de “Nos 
vemos en la portada”.

NOS VEMOS
EN LA PORTADA

FRANCISCO RUBIO MOLINA. DELEGADO DE FIESTAS MAYORES.
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PROGRAMACIÓN
FIESTAS PATRONALES Y POPULARES

18:00h. Pasacalles e izado de la ban-
dera de Brenes. 
Salida: Calle Morales Gómez Llegada: Plaza de 

las Libertades

23:00h. Rosario de Vísperas, a cargo 
de la Hermandad de Ntra. Sra. del 
Rosario.
     Desde Parroquia Purísima Concepción de 

Brenes.

12:00h. Solemne Función Principal 
de Ntra. Sra. del Rosario.
     Parroquia Purísima Concepción de Brenes.

20:00h. Salida procesional de la Vir-
gen del Rosario, Patrona de Brenes.
     Parroquia Purísima Concepción de Brenes.

Viernes - 30 de septiembre

Sábado - 1 de octubre 
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21:00h. Cena homenaje a las perso-
nas mayores y concierto de Cristian 
Coto.
Lugar       Caseta Municipal

22:00h. Encendido del alumbrado.

Plaza central del Recinto Ferial

18:30h. Encierro toros hinchables
Lugar       Caseta Municipal

23:00h. Concierto Brenes Canta a su 
Feria (I): Papa Joe, Roberto Martínez, 
los Niños y The Chancletas. 
Lugar       Caseta Municipal

17:00h. Teatro tributo El Rey León
Lugar       Caseta Municipal

23:00h. Concierto Brenes Canta a 
su Feria (II): Miguel Ángel Mella-
do, Marta  Moreno, Antonio Rodrí-
guez, Alba Sánchez, Ramón Maes y 
Alexandro Azuaga. Con la orquesta 
de Canal Sur Televisión y María Espi-
nosa (artista invitada).
Lugar       Caseta Municipal

16:30h. Talleres infantiles con juegos 
tradicionales.
Lugar       Caseta Municipal

18:00h. Carrera de Cintas a caballos, 
organizado por la Asoc. de Caballos 
de Brenes.
      Espacio para équidos junto a Recinto Ferial

18:45h. Pasacalles Charanga con gi-
gantes y cabezudos.
Lugar       Calles del Recinto Ferial

21:30h. Concierto Makarines
Lugar       Caseta Municipal

23:30h. RASEL + DCAI + Kike&Manu + 
Alberto Toral + DJ + Regalos
Lugar       Caseta Municipal

18:30h. Pasacalles brasileño
Lugar       Calles del Recinto Ferial

18:30h. Concierto Brisa Marismeña
Lugar       Caseta Municipal

18:30h. Pasacalles brasileño
Lugar       Calles del Recinto Ferial

00:00h. FINAL DE FERIA.
CIRCUS BERENÉ, LA LEYENDA.
Lugar       Calles del Recinto Ferial

PROGRAMACIÓN
FIESTAS PATRONALES Y POPULARES

Miércoles - 5 de octubre 

Jueves - 6 de octubre 

Viernes - 7 de octubre 

Sábado - 8 de octubre 

Domingo - 9 de octubre 

Viernes - 30 de septiembre

PROGRAMACIÓN
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MOVILIDAD Y SEGURIDAD

BRENES

Llama a emergencias 112
Avisa a Policía Local

Acude al punto violeta
ubicado junto a la
caseta municipal

Acompaña a la víctima
Llama al número de

de atención de víctimas

016

¿Qué hacer si
sufres o presencias
violencia machista?

PULSERAS IDENTIFICATIVAS
PARA "NIÑOS PERDIDOS"

El Ayuntamiento de Brenes 
pondrá a disposición de la 
ciudadanía de manera gra-
tuita pulseras de identifi-
cación para menores. Los 
familiares podrán añadir 
un contacto para facilitar 
su localización en caso de 
ser necesario. Recogida en 
punto de seguridad junto a 
Caseta Municipal.

Con el fin de facilitar la movilidad y la segu-
ridad vial en el municipio, las calles anexas al 
Recinto Ferial modificarán su circulación e iti-
nerario habitual en diferentes franjas horarias, 
según esté señalizado en cada caso. Así, el ac-
ceso al Recinto Ferial en vehículo se habilita-
rá por Calle Brasil, la cual estará conectada con 
las cuatro zonas de aparcamientos disponibles. 
En este 2022, la zona P4 se añade a los espacios 
donde la ciudadanía podrá estacionar su vehí-
culo. La salida de vehículos se efectuará por 
calle Soto y calle Hermanos Álvarez Quintero, 
pudiendo acceder a c/Rafael Alberti desde el 
ramal que bordea el Parque del Sevilla F.C.

El Ayuntamiento de Brenes pondrá en marcha un dispositivo especial junto con 
la Subdelegación del Gobierno en Sevilla de cara a la celebración de la Feria de 
Brenes que contará con el apoyo de grupos especializados y efectivos para la pre-
vención y atención en caso de incidencias.

6

SEGURIDAD CIUDADANA 
Y MOVILIDAD



ATRACCIONES
DE FERIA

DÍA DEL NIÑO

MIÉRCOLES 5 DE OCTUBRE
A partir de las 19:00h.

Precio único - 2€

HORARIO SIN RUIDOS

DEL 5 AL 9 DE OCTUBRE
De 17:30h. a 19:30h.

HORARIO ESPECIAL PUNTO LIMPIO
5 Y 6 DE OCTUBRE. DE 10:30H. A 13:30H. Y DE 16:30H. A 18:30H.

7 Y 8 DE OCTUBRE CERRADO POR FESTIVO.
CUIDAMOS BRENES. CUIDA BRENES.
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EVENTOS DEPORTIVOS
Con la colaboración de la Delegación de Deportes

Del 12 de septiembre al
1 de octubre

VIII TORNEO DE TENIS 
'PEDRO GIL'

Octava edición del torneo 
organizado por el Club de 
Tenis de Brenes.

Lugar: Polideportivo Muni-
cipal

24 de septiembre

TORNEO DE VOLEIBOL

Tenis
26 de septiembre

(17:30h.)
TORNEO DE FÚTBOL

1 de octubre
CONTRARRELOJ

1 de octubre
TORNEO DE

BALONCESTO

2 de octubre
XXV CONCURSO DE PESCA 

DEPORTIVA
“FERIA DE BRENES”

Voleibol Fútbol

Ciclismo Baloncesto Pesca

Organiza el Club de Volei-
bol Manuel de Falla.

Lugar: Pabellón Polidepor-
tivo Municipal

Triangular de fútbol orga-
nizado por el Brenes Ba-
lompié, equipo local que se 
enfrentará al U.D. La Rinco-
nada y el P.D. Alcosa.

Torneo de baloncesto orga-
nizado por el CDB Jacaranda 

Brenes

Contrarreloj ciclista 'Virgen 
del Rosario' organizada por 

el Club Ciclista Brenes. 
En el Río Guadalquivir,

junto al puente de Brenes-
Villaverde. Organiza el Club 

de Pesca de Brenes.

JUEVES 6 DE OCTUBRE
22:30h. 

· Lugar: Caseta Municipal

Entrega de premios a la autora del Cartel de la Feria y a la 
ganadora del Concurso de elección del nombre de las calles 

del Recinto Ferial. Agradecimiento a los Jurados de los 
concursos.
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